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    UNA nueva JORNADA histórica

IGUALDADPOR LA
8M.

ni un paso 
        atrás



 
la igualdad 

no tIENE 
marcha atrás

n   Este 8 de marzo ha vuelto a ser una jornada histórica 
de huelga y de movilización social, cívica y feminista para 
exigir una sociedad más igualitaria, donde se respeten y ga-
ranticen los derechos de las mujeres y su empoderamiento.

Un clamor por la igualdad real y efectiva, “por la igual-
dad radical” entre hombres y mujeres que, como ha subraya-
do el secretario general de CCOO, no tiene marcha atrás.  
CCOO sabe que aún queda mucho por hacer en materia de 
Igualdad, pero  el sindicato no va a tolerar que se produzca 
una involución en derechos. “No vamos a permitir que la so-
ciedad vuelva a la España en blanco y negro. Las mujeres han 
dado un importante paso adelante y los discursos de carácter 
misógino y reaccionario que provienen la derecha no deben 
tener cabida en la sociedad”,  ha advertido Unai Sordo. 

Ni un paso atrás. ES EL MOMENTO de ganar en igualdad y 
corresponsabilidad. Reivindicaciones por las que CCOO tra-
baja los 365 días del año en todos los ámbitos, luchando por 
la dignidad laboral y contra las brechas de género (salarios, 
empleo, precariedad en la contratación, parcialidad, concilia-
ción, desempleo, jubilación...).  Porque la lucha por la 
revolución violeta sigue viva. 

8M . NUEVA JORNADA HISTÓRICA POR LA IGUALDAD

CCOO no va a tolerar la involución 
en derechos ni la forma de hacer 

política del todo vale

https://www.ccoo.es/video:374843&opc_id=8c53f4de8f8f09d2e54f19daf8d8ed95


El 8M ha sido nuevamente un día his-
tórico,  que ha vuelto a llenar las em-
presas, los centros de trabajo y las ca-
lles del país de reivindicación exigiendo 
MÁS IGUALDAD y contra las violencia 
machistas (9 mujeres han sido asesina-
das en lo que va de año).
La jornada feminista del Día Internacio-
nal de la Mujer arrancó a medianoche, 
con numerosas concentraciones de 
mujeres y con la huelga de dos horas 
por turno, convocada por CCOO y UGT, 
a la que se sumaron  los trabajadores 
y trabajadoras de la industria, los ser-
vicios, Administraciones Públicas, Sa-
nidad, Enseñanza y de los medios de 
comunicación, donde la huelga tuvo 
mucha visibilidad.
Una huelga que ha venido precedida 
por más de 600 asambleas en todas 
las comunidades autónomas, de más 
de 2.000 adhesiones de comités de 
empresa, juntas de personal y seccio-
nes sindicales (Renault España, Repsol, 
Mahou, Bankia, Eulen, Correos, Sie-
mens, Nestle Purina, Seat, Gas Natural, 
Navantia, Iberdrola, Caixa Bank, Hilton, 
Banco Santander, Once, Bimbo, Tele-
fónica, Flex, RTVE… ) que representan 
a más de 6 millones de trabajadores y 
trabajadoras.

Masivas concentraciones 

Un 8M en el que también ha destaca-
do la masiva participación de miles de 
delegadas y delegados, trabajadoras 
y trabajadores en las concentraciones 
convocadas por CCOO, coincidiendo 
con la huelga de dos horas en el turno 
de mañana, donde se ha denunciado la 
desigualdad de género (brecha salarial 
y de pensiones, discriminación laboral, 
techo de cristal, acoso, violencia ma-
chista y corresponsabilidad) y exigido 
que se  activen, sin demora, medidas 
para  avanzar en igualdad y acabar con 

los efectos más lesivos de la reforma 
laboral y de pensiones, que afectan 
especialmente a las mujeres.
Como subrayó la secretaria de Mu-
jeres e Igualdad de CCOO, Elena 
Blasco, durante la gran concen-
tración celebrada en la madrileña 
plaza de Cibeles, “este 8 de marzo 
las mujeres tomamos nuevamen-
te las calles, alzamos la voz, todas 
unidas. Mujeres que siendo cons-
cientes de la desigualdad, de la dis-
criminación, de la precariedad y de 
la violencia que sufrimos, actuamos 
frente a las dificultades, sin dejar de 
avanzar”.

Todos los días son 
8 de marzo

“No vamos a seguir tolerando el 
60% de paro femenino, ni la brecha 
salarial ni consentir la segregación”. 
Según explicó Elena, “la igualdad 
es un beneficio para todos y para 
todas”, porque supone mejorar los 
niveles de bienestar social. Por ello, 
animó a reivindicar este 8 de marzo 
y todos los días: “seguimos luchan-
do, avanzando”, porque todos los 
días son 8 de marzo, superando las 
barreras que nos van imponiendo, es-
quivando cada obstáculo que nos po-
nen en el camino”. 

NI UN PASO ATRÁS

“ El camino de la igualdad no tiene marcha atrás y quien 
se oponga a ello se verá arrollado por la marea violeta”  
                                        Unai Sordo. Secretario general de CCOO

“ El gran torrente de 
movilización, la gran ola 

violeta ha vuelto a inundar 
las calles de las ciudades y 
pueblos de este país para 

que no haya ni un paso atrás 
en la lucha por la igualdad”  

                                     

https://www.ccoo.es/video:374833&opc_id=8c53f4de8f8f09d2e54f19daf8d8ed95


8M . NUEVA JORNADA HISTÓRICA POR LA IGUALDAD

Una marea violeta por 
la igualdad inunda

las calles del país
n  En un ambiente festivo y altamente reivindicativo, 
las principales calles del país se han visto nuevamen-
te desbordadas por las multitudinarias manifestacio-
nes que han puesto el cierre a la jornada del 8M. 
Una marea violeta de cientos de miles de personas, 
la mayoría mujeres de todas las edades, sindicalis-
tas, feministas, estudiantes, pensionistas...., que han 
dicho ¡BASTA YA! a tanta desigualdad, machismo y 
patriarcado. 
Como ha subrayado el secretario general de CCOO, 
Unai Sordo, al inicio de la manifestación en Madrid 
“Los cientos de miles de mujeres y hombres que han 
inundado las calles este 8M han lanzado un mensaje 
nítido y claro para que no se produzca ni un paso 
atrás en los derechos conquistados por las mujeres 
en los últimos años. Ni un paso atrás, porque la igual-
dad es un camino sin retorno”.
Todos los días “seguiremos luchando, avanzando, 
hasta conseguir erradicar las discriminaciones, des-
igualdad y violencias que sufren las mujeres”.

NI UN PASO ATRÁS. 
LA IGUALDAD ES UN CAMINO SIN RETORNO


